
PD2017: Práctico 01

• A entregar a guillaumh@gmail.com.
• Deadline martes 10hs
• Pre-deadline lunes 10hs (para tener una devolución personalizada)

Se pueden realizar los ejercicios en grupos de 1, 2 o 3 alumnos. Todas las
direcciones de correo electrónico deben aparecer en el mensaje (como CC por
ejemplo).

1. Codificación de problema en lógica proposi-
cional

Para mejorar la seguridad de tu computadora, debés poner al día unos paquetes
de forma que se cumplan las condiciones siguientes:

• exactamente uno de los paquetes A, B o C debe ser instalado.
• el paquete E no puede ser instalado.
• es necesario instalar el paquete D si uno quiere instalar el paquete B.
• si uno instala por lo menos uno de los paquetes A, C, entonces debés

installar por lo menos uno de los paquetes B, E tambíen.
• los paquetes D y E no pueden ser instalados juntos.

1. Codificá este problema con una fórmula ϕ tal que los modelos de ϕ corre-
sponden a formas correctas de poner al día la computadora. (se pueden
usar los conectores lógicos → y ↔).

2. Convertí esta fórmula a una fórmula CNF equivalente.

2. Algoritmo DPLL y formato DIMACS-CNF

Material útil para hacer los ejercicios 2 y 3:

• Conjunctive Normal Form (Dimacs format) Explained
• MiniSAT User Guide: How to use the MiniSAT SAT Solver
• Minisat (código fuente y binarios)
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1. Ejecutá paso a paso el algoritmo DPLL sobre las fórmulas siguientes del
primer teórico:

• la fórmula diplomática
• la fórmula de coloración del grafo de 3 nodos

2. Convertí las dos formulas anteriores al formato CNF-DIMACS y comprobá
con minisat que la primera fórmula es SAT y la segunda UNSAT.

3. En el caso de la fórmula diplomática, ¿como conseguís una interpretación
distinta de parte del demostrador minisat ?

3. El problema de las n reinas

Consideramos el problema de las n reinas (las fichas de ajedrez). Dado n ≥ 4,
ubicar n reinas en un tablero de tamaño n× n, de tal forma que las reinas no se
ataquen entre sí (una reina ataca todas las casillas que están en su misma línea,
columna y sus dos diagonales).

Escribí un programa reinas que, dado n en línea de comando, imprime una
solución como sigue:

$ reinas 8
.......X
...X....
X.......
..X.....
.....X..
.X......
......X.
....X...

El programa debe internamente generar una formula CNF que codifica el prob-
lema, dársela a minisat, y luego interpretar la salida de este último.

Ayuda: dado un conjunto de variables {x1, . . . xn}, se puede codificar que no
más de una de ellas puede ser verdadera agregando las cláusulas ¬xi ∨ ¬xj para
todo par 1 ≤ i < j ≤ n

¿A partir de qué valor de n tu programa se demora más de 5 segundos en
terminar?
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